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LITERATURA UNIVERSAL MODERNA (ROMANTICISMO, 
REALISMO Y SIMBOLISMO) 

 
1. El romanticismo fue un movimiento literario que dominó 

la literatura europea desde finales del siglo ____ hasta 
mediados del siglo_____ 
a) XVII - XX  b) XVII   c) XVI - XIX 
d) XVIII - XIX e) XIX – XX 
 

2. ¿Qué enunciado es correcto con respecto al 
Romanticismo?  
a) El amor constituye la materia prima. 
b) Todo lo medieval por remoto, mágico y misterioso, 

alimentaba e inspiraba su imaginación. 
c) Les gustaban las historias de pueblos que tuvieron 

hábitos y gustos muy diferentes de los europeos. 
d) Los países evocados por el escritor estaban 

asociados a un estado del alma. 
e) Todas las anteriores. 
 

3. Obra donde se expone la doctrina del superhombre. 
a) El buque fantasma 
b) Los tejedores 
c) Así habló Zaratustra  
d) Las bodas de Zobeida 
e) Deber y haber  

 
4. En cuál de las siguientes obras de George Gardon Byron 

el personaje principal es arrojado al infierno por una 
estatua funeraria. 
a) Don  Juan  b) EL Infiel c) El Corsario 
d) Adiós e) La gacela salvaje  

 
5. La obra en la que el genio del escritor V. Hugo alcanza 

su más alto grado de madurez es: 
a) Los orientales 
b) Hojas de otoño 
c) Cantos del crepúsculo 
d) Contemplaciones  
e) La leyenda de los siglos 
 

6. Víctor Hugo publica a los veinte años la obra: 
a) Ruy Blas b) Odas  c) Cromwell 
d) Hernani e) Los miserables 
 

7. Johan Wolfang Goethe  escribió una novela casi epistolar 
inspirada en su primer amor: 
a) Elegías romanas 
b) Hermann y Dorotea 
c) Fausto 
d) Ifigenia  
e) Las desventuras del joven Werther 
 

8. La obra “Annabel Lee” es del escritor. 
a) Edgar Alan Poe 
b) Alenjandro Dumas 
c) Johan Wolfang Goethe 
d) Víctor Hugo 
e) George Byron 
 

9. Margarita Gautier, Armando Duval y Jorge Duval, padre 
de Armando son personajes de la obra. 
a) El hijo natural 
b) El amigo de las mujeres 
c) La Dama de las Camelias 
d) Memorias de un reo 
e) Cuestión de dinero. 
 

10. La obra “¡Oh capitán, mi capitán! Es de: 
a) Johan W. Goethe 
b) Alejandro Dumas 
c) George G. Byron 
d) Edgar Allan Poe 
e) Walt Whitmann  
 

11. ¿Qué personaje brinda hospitalidad a Jean Valjean, a 
pesar de que le roban objetos de plata? 
a) Cossette 
b) EL obispo Myriel 
c) Cantina 
d) Javert 
e) Sonia 
 

12. “Los dormidos” es una obra de: 
a) Johan W. Goethe 
b) Víctor Hugo 
c) Alejandro Dumas 
d) Walt Whitman 
e) E. A Poe 
 

13. ¿Qué enunciado es cierto acerca de E. Allan Poe? 
a) Es autor de eventos infantiles como La caída de la 

casa Usher. 
b) En sus cuentos se encuentran la deducción lógica, el 

suspenso y la atmósfera de intriga. 
c) Es uno de los fumadores del cuento moderno. 
d) Inicia un nuevo género literario: La Literatura de 

terror. 
e) Todas las anteriores. 
 

14. La obra “El splen de París” es de: 
a) Stéphane Mallarme  
b) Charles Baudelaire 
c) Arthur Rimbaud 
d) Paul Verlaine 
e) Honoré de Balzac 
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LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

15. ¿Qué enunciado no es característica del Realismo? 
a) Uso de descripciones minuciosas 
b) Fin didáctico de la descripción objetiva. 
c) Tendencia a presentar sólo a personajes de la 

burguesía. 
d) La observación directa es la base de la creación 

literaria. 
e) La sociedad y sus problemas constituyen el tema 

central de las obras.   
 

16. Emma Rouault, Charles  y Rodolfo Boulanger son 
personajes de la obra: 
a) Madame Bobary  
b) Rojo y Negro 
c) Oliver Twist 
d) La guerra y la paz 
e) Crimen y castigo 
 

17. Stephane Mallarme, el verdadero jefe y teorizador de los 
simbolistas, es autor de: 
a) Una temporada en el infierno 
b) La cuna que se mueve sin fin. 
c) Narraciones 
d) La siesta de un fauno 
e) Horas de ocio. 
 

18. “Piel de zapa” es una obra de: 
a) Stephano Mallarme 
b) Honoré de Balzac  
c) Ernest Hemingay  
d) F. Dostoievsky 
e) Gustavo Flauber 
 

19. La obra “Alastor” es de: 

a) Emily Bronte  
b) Walter Scott 
c) Geprge G. Byron 
d) John Keats 
e) Percy Shelley 
 

20. La obra “Padres e hijos” es de: 

a) Iván Turguenev 
b) Fedor Fostoievsky 
c) Nicolás Gogol 
d) Leon Tolstoi 
e) A. Chejov 
 

21.  “Jerusalén” es una obra de: 

a) Henri Ibsen 
b) M. Gorka 
c) Selma Lagerlot 
d) Iván Turguenev 
e) Nicolás Gogol 
 

22. “Cuando despertemos de entre los muertos” es una 

obra de: 
a) Máximo Groki 
b) Bertold Brecha 
c) Emily Bronte 
d) Henri Ibsen 
e) Selma Lagerlof 
 

23. “Las veladas de la granja” es una obra de: 

a) Iván  Turguenev 
b) Nicolás Gogol 
c) Fedor Dostoievsky 
d) Leon Tolstoi 
e) Antón Chejov  
 
 
 

24. “Sketch Book” es una obra de: 

a) Bernard Shaw 
b) Matheu Arnold 
c) Washington Irving 
d) Charles Dickens 
e) Walter Scott 
 

25. “El Talismán” es una obra de: 

a) Sidney Smit 
b) Matheu Arnold 
c) Bernard Shaw 
d) Emily Bronte 
e) Walter Scott 
 

26. En Fausto de Goethe, la unión entre las culturas clásica 
y germana se realiza a través de: 
a) La aparición de Mefistófeles y su influencia sobre 

Fausto. 
b) La salvación de Margarita y Fausto al final de ambas 

partes respectivamente. 
c) La creación de Homúnculo por parte de Wagner. 
d) El nacimiento de Euforión, alegoría de la poesía 

romántica. 
e) La noche de Walpurgis germana y la noche de 

Walpurgis clásica. 
 

27. En la obra Los miserables, Marius pretende alejar a 
Cosette de Jean Valjean porque: 
a) Sabía que este era un expresidiario. 
b) Había intentado matarlo en las barricadas. 
c) Creía que este tenía sentimientos indebidos para 

con la joven. 
d) No quería que Javert los siga persiguiendo por su 

culpa. 
e) Era la única manera para su abuelo acepte el 

matrimonio entre ellos. 
 

28. Cuál de los siguientes enunciados es falso respecto al 
teatro romántico. 
a) Rechazaron las tres unidades establecidas por las 

normas clásicas. 
b) Desarrollaron un tipo de teatro que primaba la 

libertad y la creatividad del autor. 
c) Surgió un nuevo género literario: el poema 

dramático. 
d) El más célebre poema dramático es Fausto de 

Goethe. 
e) Los poemas dramáticos fueron escritos para ser 

representados en los grandes teatros. 
 

29. “Todas las familias felices se parecen unas a otras; 
cada familia infeliz lo es a su manera”, es la frase con 

la que León Tolstoi comienza: 
a) Guerra y paz       
b) Ana Karenina     
c) Resurrección 
d) La muerte de Iván Ilich   
e) La sonata 

 
30. Qué enunciado es falso sobre la obra Papá Goriot: 

a) La obra se inicia en la pensión Vauquer, a donde 
llega Goriot a pasar sus últimos días. 

b) Anastasia y Delfina son hijas del anciano Goriot. 
c) El tema es la paternidad frustrada y vencida. 
d) Eugenio de Rastigñac se convierte en amante de 

una de las hijas de Goriot. 
e) Al final de la obra las hijas de Goriot piden perdón 

por la indiferencia e ingratitud que demostraron a su 
padre. 
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31. En 1899, Tolstoi, publicó la novela _________, donde 
satiriza a la iglesia y al sistema judicial, aunque sus 
méritos literarios son inferiores a los alcanzados en sus 
títulos anteriores. 
a) Guerra y paz  
b) Ana Karenina     
c) Resurrección  
d) La muerte de Iván Ilich 
e) Los cosacos 

 
32. Se le llamó también El cura de Tours. Es una novela en 

la que nos muestra la vida de una pequeña provincia, 
Saumur, en la que son notorias la avaricia de un rico 
comerciante de vinos y el sacrificio de su hija. 
a) La piel de zapa 
b) Eugenia Grandet 
c) Los parientes pobres 
d) Un gran hombre de provincias en París 
e) Ilusiones perdidas 

 
33. Obra en la cual el héroe epónimo de esta novela transita 

un sendero de auto-realización. La historia se centra en 
el intento del protagonista de escapar de lo que él 
considera la vida vacía de un hombre de 
negocios burgués. Luego de un romance fallido con el 
teatro: 
a) Fausto 
b) Elegia 
c) Werther 
d) Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister 
e) Hernnan y Dorotea 
 

34. Autor que a temprana edad se quedó huérfano al 
cuidado de su padrino, destaco en cuento pero su 
consumido por su vicio del alcohol y posiblemente 
también de las drogas muere en 1849 en Baltimore: 
a) Goethe 
b) Lord Byron 
c) Leon Tolstoi 
d) Sthendal 
e) Poe 

 
35. Obra subtitulada como Costumbres provincianas, es 

considerada como la obra maestra del Realismo: 
a) Madame Bovary 
b) Papa Goriot 
c) Rojo y negro 
d) Crimen y castigo 
e) Ana Karenina  
 

36. Autor de Cartas a la extranjera, Vautrin, Las ilusiones 
perdidas, entre otras: 
a) Honoré de Balzac 
b) Gustave Flaubert 
c) Sthendal 
d) Henry Bayle 
e) Leon Tolstoi 

 
37. Humillados y ofendidos, Noches blancas, son obras de:  

a) León Tolstoi 
b) Máximo Gorki 
c) Charles Dickens 
d) Honore de Balzac 
e) Fedor Dovstoievsky  
 

38. La obra  enmarca una visión épica de la sociedad rusa 
entre 1805 y 1815 justo antes de la invasión 
Napoleónica, se centra en la crónica de la vida de cinco 
familias aristocráticas de las cuales pertenecen algunos 
jóvenes que de pasar a tener una vida feliz y tranquila 
pasaran a vivir el horror de la guerra 

a) Ana Karenina 
b) El jugador  
c) Los hermanos Karamasov 
d) Pobres gentes 
e) Guerra y Paz 
 

39. Qué obra se excluye: 
a) Elegías romanas 
b) La novia de Corinto 
c) Las afinidades electivas 
d) Diván de oriente y occidente 
e) Prometeo 
 

40. Al principio escribía simplemente por razones 
económicas, pero su ambición artística fue creciendo al 
introducir innovaciones que influyeron poderosamente en 
la evolución del relato corto. Su originalidad consiste en 
el uso de la técnica del monólogo, adoptada más tarde 
por James Joyce y otros escritores: 
a) Sthendal 
b) Balzac 
c) Chejov 
d) Tolstoi 
e) Dovstoievsky 

 
41. Es una de las obras cumbres de la literatura dramática 

del siglo XIX donde Chéjov refleja el apocalipsis interior 
de un puñado de destinos humanos, la manera peculiar 
en que el tiempo se instala en nuestro interior y cómo el 
tedioso transcurrir de los días derrumba esperanzas y 
hasta justificaciones de vida. 
a) El jardín de los cerezos 
b) Las tres hermanas 
c) El tío Vania 
d) La gaviota 
e) La boda 

 
42. Existen dos hipótesis plausibles sobre el origen del 

seudónimo: la más aceptada es que tomara el 
seudónimo de la ciudad alemana de Stendal, lugar de 
nacimiento de Johann Joachim Winckelmann, fundador 
de la arqueología moderna y al que admiraba. Una 
segunda hipótesis es que el seudónimo sea un 
anagrama de Shetland, unas islas que Stendhal conoció 
y que le dejaron una profunda impresión. 
a) Henri Beyle 
b) Victor Hugo 
c) Gustave Flaubert 
d) Maximo Gorki 
e) Anton Chejov 

 
43. Termina afirmando en el prólogo de su obra más 

reconocida:  «Haciendo el inventario de los vicios y de las 
virtudes, reuniendo los principales efectos de las 
pasiones, pintando los caracteres, escogiendo los 
acontecimientos principales de la sociedad, componiendo 
tipos por medio de la reunión de los rasgos de varios 
caracteres homogéneos, quizá pudiese lograr escribir 
esa historia olvidada por tantos historiadores, la historia 
de las costumbres» 
a) León Tolstoi 
b) Máximo Gorki 
c) Charles Dickens 
d) Honore de Balzac 
e) Fedor Dovstoievsky  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://www.ecured.cu/Siglo_XIX
http://www.ecured.cu/Johann_Joachim_Winckelmann

